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> Espectáculo-Concierto audiovisual: “El Universo Humano,
Ciencia & Arte”
A través de un viaje que parte desde el Big Bang y la Era Cósmica hasta el origen del Ser Humano, el
espectador disfrutará de una visión muy amplia y sugerente del papel del ser humano en el Universo y
su instinto creador de conocimiento. El principal objetivo de este proyecto es conectar ciencia y arte en un
espectáculo artístico-audiovisual con una actuación musical en directo. Para ello planteamos la importancia
que tiene la información, la comunicación, la I+D, ciencia, cerebro, inteligencia emocional y la sinergia que
somos capaces de producir para el bien de la humanidad. 18 sketches en 67 minutos.
Fecha y lugar de celebración
Jueves 24 de noviembre, 20:00 h. Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria
Sábado 26 de noviembre, 19:00 h. Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife
Más información
928 459 923 / 680 593 949
esanchez@fulp.ulpgc.es
www.cienciacanaria.es
Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias
Patrocinan
Canarias Cultura en Red (Gobierno de Canarias), Fred Olsen, S.A. y Banana Computer, S.L. Comisariado por el
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
Colaboran
Agencia Espacial Europea (ESA)
Danza Contemporánea (Centro de Danza Trini Borrull)
Instituto Politécnico de Las Palmas. Audiovisuales
Universidad de La Laguna. Facultad de Bellas Artes
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Medicina
Universidad de La Laguna. Facultad de Biología
Universidad de La Laguna. Facultad de Historia
Universidad de La Laguna. Facultad de Psicología
Club de Natación Metropole
Instituto de Astrofísica de Canarias
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> Ciencia y Medio Ambiente en Imágenes
Se proyectarán distintos documentales cortometrajes sobre temas de actualidad en los campos de la medicina,
química, vulcanología, naturaleza (en especial de la naturaleza canaria), el Espacio, etc. El programa incluirá
tanto novedades como “Creación”, “El Universo a nuestro alcance”, como éxitos de ediciones anteriores
(“Nuestro Hogar, Tierra”, “Teneguía, el interior de un volcán”, “¿Qué es? Las sorpresas de la Ciencia”, “Menú
de genes”, “El Oráculo del Reino”, etc).
Fecha y lugar de celebración
Del 21 al 25 de noviembre, de 09:15 a 14:15 h
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC
Avda. Astrofísico Fco. Sánchez, 3. La Laguna (Tenerife)
Más información
Alicia Boto Castro (info@ipna.csic.es)
Fax: 922260135
Organiza
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC

> Emisión del documental “Voces”
Documental formado por una serie de amenas entrevistas a científicos de varias ramas de la ciencia.
Fecha y lugar de celebración
17, 18 y 19 de noviembre, en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación de Tenerife
24, 25 y 26 de noviembre, en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación de Gran Canaria
Más información
Gran Canaria:
928 459 923 / 680 593 949
esanchez@fulp.ulpgc.es
Tenerife:
922 319 700
semanadelaciencia@feull.ull.es
Organizan
Instituto de Astrofísica de Canarias
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias
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> Programa de Cine Científico de la FECYT
Con el fin de difundir la ciencia entre la comunicad educativa, se organiza esta actividad que consiste en poner
a disposición de entidades culturales y centros educativos los siguientes documentales:
Serie de cortos:
“Montañas de agua”
“Descubriendo el comportamiento animal”
“Gea y el ámbar”
“Ecología en tres dimensiones”
“El oro saludable”
Fecha y lugar de celebración
Del 13 al 27 de noviembre
IES de toda Canarias
Más información
928 45 99 23 / 680 593 949
www.cienciacanaria.es
esanchez@fulp.ulpgc.es
Organizan
Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC)
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias
Colabora
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias

> Concurso escolar de fotografía digital: “La ciencia en la vida
cotidiana”
Este concurso se celebra para concienciar a los niños y adolescentes de la importancia que tiene la ciencia
en nuestra vida cotidiana, a la vez que se fomentan sus capacidades de observación, creatividad, análisis,
razonamiento, comunicación y abstracción.
Fecha y lugar de celebración
Del 9 al 30 de noviembre. IES de Canarias
Información e inscripción
www.cienciacanaria.es
Organiza
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias
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> Emisión del documental “EST”
Documental sobre el Telescopio Solar Europeo (European Solar Telescope).
Fecha y lugar de celebración
17, 18 y 19 de noviembre, en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación de Tenerife
24, 25 y 26 de noviembre, en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación de Gran Canaria. Carpa institucional
Más información
Gran Canaria:
928 459 923 / 680 593 949
esanchez@fulp.ulpgc.es
Tenerife:
922 319 700
semanadelaciencia@feull.ull.es
Organizan
Insituto de Astrofísica de Canarias
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias

> Documental “Del Mito a la Razón”
En este documental se plantea un viaje al mundo de las ideas que revolucionaron nuestra forma de entender
y relacionarnos con el universo que nos rodea. Nuestra sociedad no se puede comprender plenamente sin
tener unas nociones básicas de las ideas científicas que hemos acumulado durante los últimos cuatro siglos
aproximadamente. En este trabajo, escrito, dirigido y presentado por Rubén Lijó, se nos invita a adentrarnos
en la ciencia como algo cercano y con repercusión directa en nuestro día a día.
Fecha y lugar de celebración
Gran Canaria
- Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología: día 17 de noviembre, 20:00 h
- Aula de Cine: día 8 de noviembre, 20:00 h (Edificio de Humanidades de la ULPGC - Campus del Obelisco)
- Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica: día 18 de noviembre, 12:00 h (Campus de
Tafira de la ULPGC)
- Multicines Monopol: Fecha aún sin confirmar. Consultar en www.hablandodeciencia.com
Tenerife
- Museo de la Ciencia y el Cosmos: día 4 de noviembre, 19:00 h
Más información
www.hablandodeciencia.com
Organizan
Plataforma de divulgación científica Hablando de Ciencia
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
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